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El Rostro ant~, el Espejo 

Yo escribí "El Nicaragjiense" 
saliéndome de Nicaragua. Fue al 
observar a otros pueblos que comencé 
a conocer el mio. Nicaragua' )a llev~ba 
en mí, pero la llevaba comullijva uno 
su, rostro que sólo lo conOCEh cqah4o to 
refleja en un espejo. Lo reflejé', en él 
espejo de España, en el de J~léítico, en 
el de muchos países de ¡\mética del 
(:entro y del Sur y fui advirtiendo 
rasgos propios que por ser" prqpios no 
había advertido antes. Luego, para no 
equivocarme, busqué la huctlla de esos 
rasgos y características pr6pias , en 
nuestra cultura: en el folkloni,., en la 
arquitectura, en la literatura, en la 
historia, en las costumbres; ·Fue ·en 
esos rasgos que tracé el boceto de 
nuestra personalidad cultur¡ü. Pero 
para descubrirlos tuve antes q' ex
tranjerizar un poco mi ojo: volverme 
a ver desde fuera. Genera,mente uno 
no se da cuenta de su propiá situación 
si no la cor.npara con la del v~cino. Si 
uno decae lentamente, si UJiO;pot vicio 
o por empobrecimiento gradual va per
diendo situación, vistiendo c'ada vez 
peor, vulgarizando sus formas de vida, 
no se da cuenta. Es el que, no nos ha 
visto durante mucho tiempo el que nota 
nuestro erivejedmiento, o nuestra 
decadencia. Es el que nos couqció antes 
y nos . ve mucho después el: que se 
asusta, por la comparación, de lo qué 
un hombre ha cambiado sea por obra 
del tiempo, sea por obra de· la: enfer• 
medad, sea por obra del vici(> ~ de la 
miseria. Esto mismo pasa en 1as colee, 
tividades y pueblos. La decad~ncia no 
se advierte, el envilecimiemo no se 
advierte, la pérdida de 'la . propia 
fisonomía colectiva no es fácil adver
tirla salvo por un esfuerzo de reflexión 
y autocomparacíón <1uc rar.a vez se 
afronta. 

Nicaragua, en general, no ha c'aído 
en la cuenta del pavoroso proeeso de 
descomposición (y decadencia po}itica 
y ética) que ha recorrido en. estos 
últimos años. No se ha percat••o de 
todo lo qm• ha perdido. El pueblo 
nicaragüense .....(!OIDO decía: un jóven 
filósofo- está llegando •~ ' una 
situación límite'' de su propio ser 
nacional, está a punto de dejar de ser lo 
que era; pero como el proceso de 
socavamiento ha sido. interoo .. y ,de 
mutuo contagio, son muy póoos los que 
sac14,n, . siquiera )os ojos,. (ij~A de la.s 
aguás negras que nos .arrastran. para 
establecer comparación y mantener 
una escala de valores. ·. · . 

Sacar la cabeza fuera: tener ojos 
ajenos para mirar lo propio: \esta era 
una de las caracteristiéas . del 
nicaragüense, la cual, junto. con todas 
las demás que nos daban wfa per
sonalidad como pueblo, estamos a pun
to de perder. La cabeza agachada no 
era lo propio de nuestro pueblo. La 
cabeza sumida no era de este ,j>{lís de 
Estradas, Rafaelas, Rubenes y San
dinos. Nos defendía una irreductible 
ironía anti-provinciana. Una vei i,node 
los grandes escritores mexica~ (que 
había conocido y tratado a muchos 
nicaragü<'nses) me dijo: "ustedes los 
nicaragüenses son tan pió.rosos como 
nosotros, pero ustedes tienen una ven• 
taja: que saben que tienen piojoi!; y se 
rascan". Alguien dijo que los bárbaros 
eran bárbaros porque no sab~an que. 
eran bárbaros. La civilización ~oplien
za cuando el bárbaro se da c;urota de 
que es bárbaro. Nosotros tel'Jía,rnos en 
nuestro organismo ese · Mrmen 
dinámico de salvación. Lo és:i4•nos per
diendo o lo hemos perdido ya. • , 

Sin embargo, cuando se va agotando 
la regla, quedan, paril su confir~~ción, 
las excepciones. Esta s~J'h.~ , un 
nicaragüense tuvo d garbo dtf decirnO!i 
en nicaragüense, en nuestra ;,vieja. 
lengua áspera y sincera, la 'dolorosa 
verdad. Me refiero al Dr. 'CarlóS 
Romero Sánchez, un compatriota, 
sociólogo, .que se marchó deI pais. a r:aii 
del terremoto del 31 y que volv,ió a su 
patria cuarenta y dos años (Jes~~s. 
Volvió con el ojo limpio, hnparcial. 
capaz de comparar y ---por lo mismo-~· 
de ver y medir el grado dt) nuestra 
descomposición nacional. · 

-"Qué es lo que más. imptesiona a 
un nicaragüense que vuelve a su patria 
después de 42 años de ausencia'? le 
pregunta el reportero. El' periodista 
esperó la respuesta <·ajonera: la 
trenwnda destrucción dd · terremoto. 
Pero no. Lo que más le impresiofü1 es: 
"la sensación de hallarse en una región 
del mundo donde, pese a que. $8 miran 
cosas pertenecientes a la civllli•clón, 
la vida se desenvuelve en forma 
primiUrn y bárbara", . . 

El Dr. Romero no se refiere, al decir 
esto, a la situación o a la forma de vida 
de los damnificados por el terremoto. 
Habla del trato sodal o econónuco de 
unos nicaragüerL"les con otros,. habla 
del sistema, habla de las relaciones 

humanás entre autoridad y ciudadania. 
Lo observa y siente su impacto desde la 
entrada misma al aeropuerto. ;.con qué 
ilusiones habrá puesto pie en su 
tierra?. Pero. 

-"Con sólo bajar,del avión y enfren
tar a los encargados de Migración o de 
la Aduana -dice- ya se siente la 
presión, el tratamiento al viajero como 
si fuera un delincuente, alguien que 
debe ser tratado con dureza". 

<,Quién (salvo "ellos") no ha sentido 
esa ingrata impresión de entrar a su 
propia patria como un enemigo?. 

Esa cara hostil es la de la autoridad 
en todos sus escalafones, es la del 
empleado público, y por contagio ha 
pasado ya a ser la cara del dependien
te, la del cobrador, ía de todo el que 
adquiere un poco de mando e incluso la 
del mandado y la del sometido. 

Y el sociólogo agrega: - "No es que 
los nicaragüense,s tengamos una voz 
sin flexiones, inarmoniosa: son los 
rostros duros, las expresiones, como si 
se tratara de la relación entre una per. 
sona acusada de algo y un acusador 
inflexible". . 

Ese rostro .duro y enemigo (más el 
culatazo, más la jayanería) ha sido la 
escuela, la cátedra de 40 años recibida 
por nuestro pue'blo. . Y cuál el 
resultado?. · 

-"El modo dé ser nicaragüense
dice el Dr. Romero que salió de 
Nicaragua hace 42 años- HA 
SUFRIDO UNA DEFORMACION DE 
TAL NATURALEZA que pasarán 
muchos años para que reencuentre su 
pasado que le hizo famoso como ser 
afectuoso, servicial, cultor del com. 
pañerismo". 

Todos los viajeros y cronistas que 
pasaron por nuestro país en siglos 
anteriores y a comienzos de este 
mismo siglo coincidetí" en déserlbir al 
nicaragüense como ~. ·.ser. cordial, 
abierto, generoso y desprendido con los 
demás y amigo franco. éto. cu.ál es 

.1:a imai;cen que la telé evó del 
nicarJgüense a todos nes del 
mundo a la hora dél t 2 ;;Qué· 
se dice, qué dijéron todos rlos del 
mundo, de la forma 6 nos 
"ayudamos" y tratamos en el momen• 
to del dolor y de la muerte? Y nosotros 
mi&Jbos, que vimos y ami vemos. cómo 

. casi se ha agotadQ. no s6lo llU¡e,stra . 
· proverbitll genffl>Sia.d; sbto hasta el 
más ele;fllJntal sentido humano i,qué 
pensamos?: . . • · , ,, 

¿No· es . triste. y J:Jocbo~ qué · 1a 
imagen · de nUéstro poob1o < ila. 
NUESTRA!) que. comienza a circular 
en el mundo sea la de unos salvajes que 
se devoran y despojan entre ellos aún 
en los momentos más dramáticos? 
Hace apenas seis años, cuando el Cen
tenario de Rubén Darío lilto fue otra la 
imagen del nicara~ense que circuló 
por el mundo gracias al telón de poe. 
sía levantado por so obra y su genio?-Y 
ahora ¿gracias a quién y a qué 
cotizamos más bajo que Haití y que 
Biafra?. · 

/Será algo valioso lo que hemos per
dido o estamos ya por perder? 6Vale la 
pena preocuparse por esa pérdida? 
<,Qué dicen los Incaes, y las univer
sidades y los maestros que forman al 
nicaragüenstc de hoy? ;Jmporta que se 
pierdan esas sustancias éticas y 
politicas del "ser nicaragüense" o sólo 
importan las cüras de nuestra produc
ción mermada o,de nuestra balanza de 
pagos?. 

... El Dr. Romero, antes de partir, 
puso el dedo en la. llaga de las causas: 
~"Lo q' he visto. dijo, es más doloroso 
que la dureza nazi durante la ocupación 
de París. Los nazis se empeñaban en 
darle a los parisinos la. apariencia de 
que qUerian interrelacionarse con 
ellos. De que no er.an unos usurpadores, 
aunque. · claro, los hechos los 
desmentian; pero el empeño era 
notorio. Encambioaqw .... ''. 

V .el .reportero .le pregunta: - l.$e 
hace verdad en Nicaragua el viejo 
decir de que los pueblos tienen los 
gobiernos que se merecen?. 

Y el sociólogo responde: - "Da un 
poco de pena, después de ser uno 
fugitivo de su país, vólver a hacer la 
radiografía desde la cómoda posición 
de viajero. Si el pueblo nicaragüense 
eligiera de veras a sus gobiernos, 
tal vez el viejo decir que usted men
ciona, tendría validez. Pero aqui lo que 
hay es una gran usurpación. Una , 
especie de fraude generalizado 
sostenido con mentiras cotidianas". 
Etc ... 

"Usurpación". Esa es la palabra 
clave. Porque no se trata solamente de 
una "ilegitimidad" sino de "usu-rapio" 
(arrebatar sin derecho), "quitar a otro 
lo que es suyo", inclusp su fisonomía 
moral, su personalidad, su sustancia de 
pueblo y su imagen ante el mundo. 

PABLO ANTONIO CUADRA. 


